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    Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas 
Condena el asesinato de Berta Cáceres 

  

3 de marzo de 2016 
 

La Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas condena el asesinato de 
la lideresa y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh),  
Berta Cáceres, quien emprendió una lucha en defensa del territorio y en una rueda 
de prensa denunció que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y 
algunos recibieron amenazas1. Instamos a las autoridades hondureñas a actuar de 
manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los 
responsables. 
 
El hecho tuvo lugar en la madrugada de este 3 de marzo donde dos sujetos 

desconocidos se introdujeron en el interior de su vivienda ubicada en el sector La 
Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país2.  
 

Exhortamos a las autoridades a investigar de manera exhaustiva puesto que este crimen 
atropella el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.  
Además es preciso poner en práctica todos los instrumentos con los que cuentan para 

identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También 
es esencial que se instaure medidas de reparación justas para la familia de Berta. 
 

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH 
señala: "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así 
como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos 

fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber 
de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a 

las víctimas una reparación adecuada". 
 

Desde la Red Centroamericana de Radios Comunitarias Indígenas estamos con gran 
dolor por la irremediable pérdida de nuestra hermana Berta Cáceres, extendemos 
nuestras más sinceras condolencias al pueblo Lenco COPINH y a la familia. La lucha 
sigue, adelante hermanos y hermanas. 
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Coordinadora Regional 

                                                             
1 http://www.telesurtv.net/news/Asesinan-a-Berta-Caceres-lider-indigena-de-Honduras--20160303-
0016.html. 
2 Ídem. 


